
BASES PRIMER CONCURSO DE VILLANCICOS CLUB GRAU 2018. 
 
El Club Grau de Piura, institución social y cultural de Piura, convoca al I Concurso 
de Villancicos de la Provincia de Piura, para el día jueves 6 de diciembre de 2018, 
en El Salón Mario Vargas Llosa de nuestro Club. 
 
1.- Participantes: Podrán participar todas las agrupaciones corales de los colegios 
del nivel primaria y secundaria de la provincia, con al menos 2 villancicos. 
 
Una condición indispensable es que las canciones deben representar un sentido 
navideño, imbuidos de un alto contenido creativo y que cada conjunto se presente 
con originalidad y sentido estético y excelentes voces. 
 
2.- Inscripción: Es libre y gratuita.  
Se han considerado las categorías de Primaria y Secundaria. 
Cada grupo coral estará integrado por un mínimo de 10 coreutas y un máximo de 
20 personas. 
 
Cada agrupación o colegio podrá contar con el profesor o un padre de familia para 
que acompañe con cualquier instrumento musical. 
  
Los participantes deberán presentar al inscribirse la siguiente información: 
 
Nombre de las canciones 
Listado de integrantes identificado con su respectivo DNI, y firmada por el director 
del Colegio.  
Instrumentos musicales a emplear 
 
Fecha máxima de presentación de postulaciones al concurso, el día viernes  30 de 
noviembre del presente año, hasta las 7:30 de la noche en la Dirección de Cultura 
y Deportes del Club Grau. 
Se adjunta ficha de inscripción. 
 
3.- El día del concurso: deben presentarse el día jueves 6 de Diciembre a partir de 
las 7 de la noche, debidamente uniformados con sus instrumentos para su 
presentación que será evaluada por un Jurado designado por el comité 
organizador. 



 El comité organizador tiene la facultad de rechazar las  canciones, si la misma no 
cumple con las características típicas de un villancico, porque este concurso tiene 
por objeto fomentar e incentivar la fiesta Navideña. 
 
4.- Criterios de evaluación del concurso: para lograr un criterio uniforme, el Comité 
Organizador estableció pautas de evaluación específicas. 
 
Originalidad de la(s) canción (es). 
Armonía de voces 
Acompañamiento por los propios niños y adolescentes 
Creatividad 
Presentación 
 
5.- Jurado: Estará compuesto por los siguientes integrantes; 
 
Presidente del Jurado por el Club Grau. 
Representantes de entidades vinculadas al arte y las letras. 
 
6.- Resultados: los criterios a evaluar se calificarán con nota de 1 a 10. 
En caso de ocurrir un empate el presidente del jurado será quien definirá al 
ganador. 
 
7.- Premiación: A los concursantes participantes se les hará entrega de un diploma 
que acredite su participación en el evento. 
Asimismo, a los tres primeros lugares se les hará entrega de un diploma de 
reconocimiento por el lugar obtenido, junto a un interesante premio. 

PRIMARA    SECUNDARIA 
1º lugar  S/. 700.00    S/.    800.00 
2º lugar  S/. 500.00    S/.    600.00 
3º lugar  S/. 300.00    S/.    400.00 
 
EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE. 
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Dirección de 
Cultura del Club Grau. 
 
Consultas al correo electrónico: culturadeportesclubgrau@yahoo.es  o con el 
teléfono: 073- 309930 dirigirse a la Dirección de Cultura y Deportes del Club Grau 
de lunes a viernes de 08:00 am.,  a 1:30 p.m. y de 4.00 p.m. a 7.30 p.m. 


